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Razones por la que desea ser candidato al proyecto Nursing Research Challenge

El compromiso del Servicio Canario de la Salud (SCS) por captar e implementar estrategias que sigan sumando

en el desarrollo competencial de sus profesionales es firme y por esta razón el programa Nursing Research

Challenge (NRC), no solo supone un reto estratégico sino un compromiso institucional que garantiza la

implicación de recursos y esfuerzos para seguir alcanzando los objetivos que tanto usuarios, profesionales y

organización necesitan para conseguir mejores resultados en salud.

Desde el 2009, cuando se realizó el primer análisis y propuestas en investigación en cuidados en nuestra

comunidad, los profesionales de la enfermería de Canarias han mejorado los indicadores de resultados en

relación a la competencia investigadora, participación en proyectos de investigación, mejoras en el rango

académico y el número profesionales asistenciales que se unen a la universidad como docentes. Esta mejora

sustancial en los últimos 13 años, ha permitido que se consoliden equipos de investigación en cuidados y ha

generado una estructura de apoyo a la investigación enfermera en 6 de las 11 gerencias del SCS. Además, se

han consolidado convocatorias competitivas para proyectos en investigación en cuidados y enfermería, que

promueven proyectos multicéntricos y multidisciplinares dentro de la comunidad Canaria.

El programa NRC y la implementación de las recomendaciones que se describen en la convocatoria, suponen

un aliciente para seguir avanzando en esta área. Desde la Dirección del SCS y el Equipo Impulsor EQS

(Enfermeras Canarias: Las Enfermeras que Queremos Ser) junto a las 11 gerencias de nuestra organización,

hemos decidido presentar una candidatura conjunta, ambiciosa, factible y sostenible. Ambiciosa, ya que recoge

recomendaciones que implementarían acciones estrategias transversales y accesibles a todas las

enfermeras/os del SCS. Factible y sostenible, ya que estas recomendaciones se proponen tras un análisis crítico,

detallado y conjunto de la situación actual de nuestra organización: recursos humanos y económicos, acciones

actuales dirigidas a mejorar la gestión en investigación, y un análisis de la actitud y capacidad de los

profesionales de enfermería hacia la investigación.

Nuestra organización, que engloba a 11 gerencias y 14000 profesionales de la enfermería, presenta una

candidatura a partir de una estructura cohesionada y estable, liderada por un equipo referente en

investigación, que integra y facilita la captación de acciones de mejora y talento profesional. Un ejemplo de

este compromiso institucional es que 6 GSS del SCS son Centros Comprometidos con la Excelencia (BPSO) y

están implantando buenas prácticas en cuidados y otras 3 GSS están incluidas en el Proyecto Sumamos

Excelencia. Además, cabe destacar que el SCS, en diciembre de 2018, fue la primera organización sanitaria

pública que constituyó un grupo autonómico de Nursing Now de Canarias, con el compromiso firme de mejorar

la sanidad pública de Canarias a través de la participación activa de la enfermería en la propia institución.

Esta candidatura conjunta del SCS, es garantía de compromiso institucional, con una apuesta firme por la

implantación de acciones que tienen como objetivo final a la población y a los pacientes de nuestro sistema de

salud. Deseamos que este compromiso y candidatura sea tenida en cuenta y que tengamos la posibilidad de

poder presentar con más detalle la estrategia de implantación de estas recomendaciones.

Muchas gracias por vuestra atención

Directora del Servicio Canario de la Saludo

Elizabeth Hernández González
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Listado de las recomendaciones de cada eje que la institución está interesada en implantar y evaluar

Ejes

estratégicos

Recomendaciones

Eje 1 Potenciar figuras de enfermeras consultoras y referentes

Crear líneas de investigación en cuidados dentro de la organización sanitaria

Mejorar la discusión de los proyectos existentes y un proceso de captación más elaborado y facilitador para atraer a enfermeras interesadas en

participar en grupos de investigación multidisciplinares

Crear un “mapa” de enfermeras con formación avanzada en investigación

Crear una base de datos de enfermeras interesadas en investigar, con sus líneas o áreas de interés

Fomentar y facilitar que dentro de la Formación Sanitaria Especializada (EIR) el Trabajo Final de Residencia contemple el desarrollo de trabajo de

campo y no solamente se limite a la definición de un proyecto de investigación

Eje 2 Incorporar a proyectos de investigación a enfermeras nóveles y desarrollar competencias en investigación con estrategias tipo “Mentoring”

Aumentar la formación continuada en metodología de investigación de forma multidisciplinar

Existencia de enfermeras tractoras. Aumentar el número de profesionales con formación avanzada en investigación

Organizar clubs de lectura crítica para discutir y reflexionar sobre diferentes artículos de investigación

Establecer y favorecer o facilitar el acceso a un archivo de recursos disponible y formación para los que quieran investigar

Eje 3 Difundir lo que se hace y fomentar el trabajo en red

Crear foros de encuentro que permitan aumentar la conexión y colaboración entre líderes o referentes

Crear un Foro o Estrategia inter Organizaciones de Buenas Prácticas en investigación o de propuestas participativas de innovación en investigación con

una orientación colaborativa entre Organizaciones

Crear un repositorio web, donde poder consultar los proyectos de investigación en los que se está trabajando o se ha trabajado en la Organización

Hacer visibles los cambios producidos por la implantación de los resultados obtenidos a través de la investigación en la práctica clínica diaria

(implantación de buenas prácticas basadas en evidencia)

Eje 4 Establecer foros de interrelación con investigadores/as de otras disciplinas de la salud donde surjan ideas acerca de nuevas investigaciones conjuntas

Crear equipo de trabajo conjuntos y la realización de proyectos multicéntricos

Favorecer la inclusión de enfermeras en los grupos/equipos de investigación multidisciplinar

Eje 5 Facilitar la conciliación de investigación, con la práctica asistencial. Ofertar liberaciones (parcial o total) para el desarrollo de actividad investigadora.
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Bonos de tiempo como premios en Jornadas de Investigación e Innovación

Fomentar la investigación e innovación de los mandos intermedios. Para ello sería importante que, para acceder a dichos puestos, se tuvieran en

cuenta los méritos relacionados con la formación y la investigación

Facilitar la asistencia a foros científicos, así como la formación continuada

Eje 6 Incorporar la perspectiva del paciente en las investigaciones que se desarrollen y contar con su participación en la selección de las temáticas de interés

Impulsar la traslación a la práctica clínica de los resultados de la investigación e innovación

Vincular la práctica clínica y la investigación. Cualquier implantación en la práctica clínica requiere evaluar esa ejecución y eso debe hacerse con

calidad metodológica y rigor científico

Identificar necesidades de investigación en la evaluación de la práctica asistencial
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